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Plano de Caniles Siglo XVIII
Ilma. Sra. Alcaldesa, Autoridades, Señoras y
Señores, Canileras y Canileros todos.

con sus fábricas, sus talleres, sus almazaras, y todo aquello
que ha podido dar un respiro a nuestra economía.

Os habla una canilera más, a la que la Corporación
Municipal, nuestra Alcaldesa y la Comisión de fiestas,
de un modo inmerecido, han tenido a bien conceder el
honor de compartir con mi pueblo un gran momento,
pregonar la Feria y Fiestas de Caniles para este 2011.

Nunca me perdí una Semana Santa ni unas
Navidades y siempre que pude acudí a nuestro “robo del
Santo”. Nunca he querido romper mi cordón umbilical
con Caniles a través de mis recuerdos y mis escritos.

Agradezco este inmerecido honor con sentimiento
de pudor, de humildad y mucha, mucha alegría.
Esta alegría se debe, sin duda a sentirme y
haberme sentido siempre, a pesar de los vaivenes de la
vida, como una canilera que ama a su pueblo y siempre
se ha preocupado por sus cosas y tradiciones que han
permanecido impregnando toda mi vida, que ha llorado en
ocasiones (la perdida de nuestro fuerte, la de nuestro tren
“el alicantino”, el cierre de la fábrica azucarera… ) y se
ha alegrado en otras viendo como nuestro pueblo avanzaba

Nací en Caniles, como la mayoría de vosotros,
hija de Antonio Vidal, más conocido como Vidalillo,
enraizado en la calle Nueva desde que en 1889 mi
bisabuela comprara esa casa, y de Leonor Torres,
arraigada a la calle de Capel desde 1909. Mis dos calles.
Por donde he correteado y trajinado a lo largo de mi vida
y sigo haciéndolo en la actualidad.
Tras mis estudios en Almería y Granada, el
AMOR me llevó a Valencia, que siento ya un poco
como mía después de cuarenta y cinco años. De ella he
admirado y he intentado imitar la seriedad, la formalidad

*Discurso principal de la Feria de San Miguel de 2011, escrito por la historiadora española Amalia
Vidal Torres (prima de Isidoro) que nos transporta a la historia y vida de la ciudad de Caniles en
España, ciudad natal de Isidoro Requena. Las fotografías son de la colección de la autora.
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y el carácter popular y artístico de sus gentes. Y a la que
debo las raíces de mi marido, mis dos hijas, mi yerno y
mis preciosos nietos.

sistema de regadío mediante una red de acequias,
algunas de las cuales llegan hasta hoy. Es el momento
de máximo auge de nuestra agricultura basada en los
cereales: trigo, cebada, así como seda, vid y productos
agropecuarios.

De esta mi tierra andaluza he recogido la alegría,
la fortaleza y la hondura de carácter. Dice el poeta
granadino Luis Rosales que los andaluces somos
“unos pozo de agua fresca y otros surtidores”. Yo como
granadina de esta tierra, me siento pozo, aunque hay
quien me ve como surtidor. No me lo parece porque el
surtidor es arrogante, disperso y pretencioso y yo nunca
he pretendido serlo.

Me piden que pregone Caniles y Nuestra feria
y yo sólo puedo hacerlo a través de mi poco saber y
mis recuerdos.

No es extraño que autores como Ibn Al-jatib,
Visir y escritor, uno de los personajes más fascinantes de
la Cultura Andalusí, al hablar en una de sus obras dijese
al referirse a Caniles, que es una tierra próspera donde
“Las mieses forman mares de Trigo” o “Sus arboledas
arrastraban hasta la tierra de pura frondosidad y su
ambiente es benigno y sin mudanza. Sus campiñas
eran de mucho trigo y muchos pastos, atravesados
por canales de buenas aguas. Se cultivaba mucho el
azafrán y los vestidos de sus habitantes derramaban
el aroma de esta especia. Sus mujeres delicadas y
hermosas, se presentaban espléndidamente vestidas y
sus mancebos salían a holgarse por las orillas de sus
muchos arroyos y en sus dilatados campos por donde
se dilataba con placer la vista… Sus vientos eran
fuertes y sus truenos demasiado sonoros.

No hace falta que pregone lo que fue Caniles
desde sus orígenes, una comunidad con vida propia,
de historia centenaria, que se remonta a la época
prehistórica como atestiguan los restos arqueológicos:
La cueva de la pastora, el vaso campaniforme de
Caniles, el Fuerte que nos hablan de una época en
que una próspera y rebosante comunidad explotaba
sus recursos auríferos y creaba las infraestructuras
para la explotación agrícola de los valles que los
musulmanes, después, perfeccionarían con un

Y sí quiero pregonar, que estas palabras de Inb
Aljatib se cumplían al pie de la letra en mis recuerdos:
campos de mieses llenos de segadores con sus hoces,
su hatillo y su sombrero; las mujeres, con sus pañuelos,
segando también o espigando, según las necesidades.
Nuestra vega con sus frutales no impedía la siembra
de cereal por lo que había pagos enteros convertidos
en un mar verde y amarillo. Sierras y valles, llanuras
arcillosas servían de manto colorido a la Sierra de Baza,
nuestra sierra, que también es nuestra y si no que se lo

Pero nunca me he sentido apegada a ningún
terruño, me ha gustado ser universal y por eso he tratado
de “llenarme” de las muchas personas que he conocido;
recibir algo de los muchos lugares que he visitado; y
desde luego de todos los que han colaborado en mis dos
grandes objetivos: AMOR Y CULTURA.
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dijesen a tantos y tantos cortijeros que los martes, para
el mercado, se dejaban caer en casa de la Tía Juana La
Parra o cualquier otro lugar tradicional.

arroyos Bodurria y Uclías; nuestros frondosos ríos, esos
ríos llenos de viveros, que daban sombra abundante; esas
cimbras, nacimientos rebosantes y pletóricos, cantarines
y risueños, como la cimbra Mariajuana de Berrea, en la
margen derecha del río Golopón o la de las Boqueras,
con el río Gallego tan cercano y esas hermosas choperas.
En la primera, La Mariajuana, me caí de un cerezo; en la
segunda, recuerdo ir a lavar y pasar el día blanqueando
y secando la ropa de cama en aquellos prados verdes y
frondosos. Recordar la fuente de Maneta cuya agua nos
trajo un canilero, que sin serlo de nacimiento, fue un
canilero de pro y al que quiero evocar, Don José Felip,
y con la que me bautizó otro canilero muy querido, que
tampoco era de Caniles, don Juan Manuel Varón.

Quiero pregonar esas eras llenas de mieses,
formando grandes parvas de trigo, centeno, cebada e
incluso garbanzos; el momento de la trilla. Las eras
de Caniles, nuestra manutención para casi todo el año,
dejaron paso a las escuelas, nuestro alimento cultural
para toda la vida. ¡Qué casualidad! Cuando una cosa
deja de ser útil viene otra que la supera. Algunos de los
jóvenes seguro que no saben lo que es una era: rodales
de tierra pisada según una técnica específica, y tapizada
de piedras, de forma redonda en donde se colocaba la
mies para ser triturada con el trillo, aventada y separado
el grano de la paja. ¡Qué maravilla pasear en el trillo,
detrás de las mulas, ya sea en el de silla o en el trillo
convencional!
Y a continuación el encierro de la paja. La
mayoría de las casas, tenían una puerta pequeña y alta
a la calle por la que se entraba la paja en el pajar. Se
colocaba una garrucha por la que subían las barcinas en
que se había depositado la paja. Las mulas iban y venían
con sus redes llenas, que vaciaban sucesivamente los
varios mozos que estaban en el pajar. Se amenizaba el
trabajo con el botijo de agua con anís. Después venía
la invitación, a las tres o las cuatro de la mañana con
los chascarrillos y las historias que la celebración traía
consigo.
Este pregón significa para mí, recordar nuestros
dos ríos y sus barrancos, que recogían las aguas de los

Pregonar Caniles es para mí empaparme en su
cultura, su idiosincrasia, sus tradiciones y costumbres, y
estas nos llegan por ser una sociedad agraria; tradiciones
míticas recuperadas por la religión, que no son ni más
ni menos que la sacralización de ceremonias mágicas
que la iglesia se esforzara en restaurar.
Ni que decir tiene, que desde los romanos a
los árabes, nuestra economía ha sido definitivamente
agrícola, por lo tanto siempre ha estado adscrita a los
rituales mágicos a que está sujeta la vida del campesino,
unida al tiempo y a la fragilidad de las cosechas. De
ahí que desde siempre este haya creído que los seres
superiores podían influir o no en estas cosechas.
He ahí la Vieja, seguramente la más ancestral
de nuestras tradiciones. Tenida en toda Europa como
espíritu del invierno, es el espíritu maligno que hiela
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las cosechas y al que hay que combatir, para que los
agricultores - trabajadores de sol a sol, fuertes, rústicos
y fornidos-, que se sienten impotentes ante esa helada
o lluvia a destiempo, puedan recolectar sus cosechas.
El labrador pedirá a sus intermediarios primero, y
luego a sus dioses que esas cosechas lleguen a buen
término. Más tarde cuando el cristianismo se ha
generalizado, no sólo se quemara la Vieja en una gran
fiesta sino que, con una gran procesión se bendecirán
los campos, el último domingo de Abril, para que cuide
de los plantas nacientes; se darán gracias a Dios, por
haberse consolidado el fruto, mediante la procesión
de las espigas el día de San Juan; se ahuyentarán las
tormentas con cirios y velas; se harán rogativas y se
tocarán las campanas a tente nublo.
Pregonar Caniles significa traer a este acto su
ancestral religiosidad plasmada en nuestro maravilloso
Archivo Parroquial, el cual nada más ser erigidas por
los REYES CATOLICOS las dos parroquias y las
distintas ermitas, nuestros párrocos ponen en marcha un
mecanismo de acción que se guarda hasta la actualidad
en forma de libros de bautizos, bodas, defunciones,
inventarios, visitas y obras pías, y que gracias al esmero
de los sucesivos párrocos han podido llegar a nosotros.
Sabemos exactamente con qué bienes ha contado
siempre nuestra Iglesia hasta el día de hoy, porque los
Libros de Inventarios de nuestras Parroquias llegan
desde su inicio hasta la actualidad, Sin ruptura alguna.
Conocemos, por ejemplo, que la primera persona
bautizada en la Parroquia de San Pedro lo fue “el de
20 de octubre de 1544. Dice textualmente: “bautice
yo Francisco Montesinos, beneficiado a Gracia hija
de Francisco de Bocanegra y de su mujer María Cruz
fueron padrinos de catecismo exorcismo y bautismo
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Juan de Moya beneficiado y fueron testigos Cristóbal
de Montoro y Catalina de Olivares
Y sabemos que esas dos parroquias, una ubicada
junto a la Puerta del Lugar llamada Puerta de la Villa, la
de San Pedro, con dos o tres ermitas en los alrededores:
el Cristo del Solar, la Expiración y San Cristóbal. La otra
Santa María con la ermita de San Sebastián formará el
núcleo más alto del pueblo.
Y que hay dos núcleos de población alrededor de
estas parroquias y que cuando el 27 de septiembre de
1877, a las cuatro de la tarde, por las lluvias torrenciales
cae de plano la techumbre de la Iglesia de San Pedro,
ya convertida en ermita, el párroco de santa María,
don Antonio Ruiz del Peral lo comunica a Guadix por
carta autógrafa del mismo día 28, destacando que no
ha habido desgracias personales, que las imágenes han
sido llevadas al Santuario del Cristo del Solar y que este
pueblo, que contaba con dos parroquias, un convento
y cuatro santuarios queda reducido a la Iglesia de
Santa María, reducida por cierto y ocupada por las
imágenes del antiguo convento de San Diego. Por ello
pide permiso a la superioridad para arreglar la ermita
de San Sebastián
¿Tan necesarias eran esas Iglesias? Era
impresionante el trasiego de hermandades y cofradías,
alguna tan antigua como la de la Aurora, la Vera Cruz,
la Sacramental o las de Animas. Estas documentadas en
San Pedro en 1717 y en Santa María en 1725 y, en ambas
comunidades parroquiales, fundadas a petición de los
feligreses y preocupadas del más allá de sus familiares
y amigos, a los que honraban con miles de misas al año,
sufragadas con lo que recogían. Había permanentemente
una taza de las ánimas en la Iglesia para tal fin y en los
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veranos, recorrían las eras para pedir la voluntad del
trigo, centeno, cebada, seda, lino etc. etc. Atravesaban
la Sierra pidiendo; recorrían las casas, tocando y
cantando los cantos de Ánimas y anunciándolas con sus
campanillas y aprovechaban las fiestas de San Sebastián
para poner lo que llamaban andamios y tablados en las
celebraciones de los toros en la plaza, para cobrar por
los puestos mejores. Recogían cerdos, marranico de las
ánimas, corderos, burros, terneros y cualquier animal
que pudiesen vender y hacer dinero para la gran fiesta
que se celebraba el día de los Inocentes. Todos nuestros
apellidos aparecen en los libros de ánimas, conservados
hasta 1949.

jarana: Manolo Escobar. María del Monte…y bailar,
bailar y bailar hasta agotarse.

Otras muchas costumbres se han perdido por mor
del tiempo y su falta de utilidad. He descubierto, cuando
estudiaba el último domingo de abril y la Bendición de
los campos, gracias a una fotografía, otra tradición que
se mantiene aún en toda España y que existía también en
Caniles en el siglo XIX: el mayo o árbol de la vida. Se
trata de un rito ancestral que sirve para introducirnos en
la primavera. Suele representarse con un buen ejemplar
de pino, álamo o chopo que se denomina “mayo”.
Generalmente la tala del mayo tiene lugar el treinta de
Abril, y es colocado en la plaza por los jóvenes el uno
de mayo. Los etnólogos y simbólogos no dudan de su
origen pagano relacionado con la fertilidad, por lo que
la iglesia lo asimiló en algunos lugares como Santiago
el verde o el árbol de la Vida.
Podíamos hablar de la Maya, también perdida, de
la Cruz de Mayo, del día de San Juan, con tradiciones
como la del huevo metido en un vaso de agua, convertido
en barco al amanecer, o aquella ancestral tradición de
colocar a los niños que se habían “quebrado” bajo un
cerezo o un almendro con un chico llamado Juan y
una chica llamada María con el sonsonete: /tómalo,
Juan/ dámelo María/quiera Dios que se le cure / la
quebrancía/
Podíamos hablar de la gran carroza del Corpus;
de los fuegos de Santa Lucía; de nuestra Semana
Santa; de San Blas, la Candelaria, San Sebastián… de
los juegos de calle como la testera o de mesa pero me
excedería demasiado.
Y de nuestra FERIA de San Miguel (en su origen
celebrada alrededor del 29 de septiembre, festividad
de este santo) y luego ubicada en la primera semana
de Agosto, tiempo más adecuado a la vuelta a la tierra
de muchos canileros emigrantes que aprovechaban y
aprovechan las vacaciones para hacer pueblo, hacer
familia y mantener las amistades y el amor al terruño.
Bienvenidos todos a esta feria.
Nuestra Feria, repartida por todo el pueblo: la
Noria en el callejón del Parra, las voladoras en la plaza
de la Iglesia, los coches de choque en el paseo y toda
la calle Nueva llena de casetas de turrón, churros y
golosinas. La plaza del ayuntamiento un revuelo de

Fotografías de arriba hacia abajo: prensa de vino;
cocinilla cantarera, utensillos de cocina. Casa natal
de Isidoro.
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Las circunstancias que motivaron las ferias
de los pueblos han cambiado con el tiempo. Desde
aquellas ferias de ganado de las primeras décadas del
siglo anterior, ha llovido mucho y seguirá lloviendo.
Ya no pueblan nuestras eras de la Cruz y nuestra
Balsa Baja aquellos calzas valencianos vestidos con
sus blusones negros, ya no hay charlatanes que vendan
una docena de peines y regalen una manta. Pero sigue
habiendo feria y la seguirá habiendo siempre, porque los
pueblos, los colectivos las necesitan para ser pueblo y
ser sociedad, para afirmar nuestra identidad y nuestra
manera de ser.
Pero todo ayer tiene un hoy. Y ese hoy es el que
hemos de cuidar y mantener.
Ahora tenemos un ferial y aunque tengamos que
desplazarnos un poco más todo esta listo y preparado
para disfrutar de todo a la vez.
En tiempos recios como estos es difícil llamar a
disfrutar a nuestra gente de la querida feria, pero estos
cuatro días son necesarios para olvidarse de casi todo,
para gozar de la tradición y sobre todo enseñar a vuestros
hijos a alegrarse con las cosas nuestras, a mantenerlas,
a trabajar por ellas. De muchas de estas cosas depende
nuestro futuro.
Canileros, escuchad a los jóvenes, oír sus
propuestas, ayudadles a comportarse y comprometerse
con el futuro. Ayudaos de la Educación y apostar por
la Cultura (con mayúscula), por los valores y una
formación íntegra e integral. ¡Cómo pusieron las
primeras piedras aquellas magníficas maestras, Doña,
Laura, Doña Mercedes, Doña María, Don Miguel y
otros tantos en nuestra generación! Ni escatimaron
tiempo ni esfuerzo.

La Dama de Baza es una escultura ibera labrada en piedra caliza policromada, del siglo IV a. C. Se encuentra
expuesta en el Museo Arqueológico Nacional de España,
en Madrid. Esta obra fue encontrada el 22 de septiembre
de 1970 por el arqueólogo Francisco José Presedo Velo
en el Cerro del Santuario, necrópolis de la antigua Basti
(Baza), en la provincia de Granada (España). Fuente:
http://es.wikipedia.org/wiki/Dama_de_Baza

No dejéis que se pierda lo que nos dejaron
nuestros antepasados. Respetad al máximo nuestras
tradiciones y no dejéis perder lo que nos pertenece,
nuestra validez como pueblo.
Paisanos, cuidad mucho nuestra feria de Caniles.
Nuestra feria no puede sustituirse por la diversión del
fin de semana, sería perder una de las características de
nuestra identidad.
Mirad, ya huele a feria, sabe a feria, el ambiente
respira feria y es momento de olvidarse de las dificultades
cotidianas, de los pequeños o grandes sinsabores de la
vida para vivir del jolgorio y la diversión.
¡¡A la feria, amigos, disfrutad con ella y en ella!!
¡¡Ahora en Caniles tocan a feria!!

18

Revista Cifra Nueva
Julio-Diciembre 2012, Nº 26, (pp. 13-18)
Nueva Etapa

